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(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Tecnología. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

 

22/9/2021 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

11:45 

12:45hrs 

 

OA 1: Crear diseños de 

objetos tecnológicos, 

representando sus ideas 

a través de dibujos a 

mano alzada o modelos 

concretos, desde sus 

propias experiencias y 

tópicos de otras 

asignaturas, con 

orientación del 

profesor. 

 

-Formulan ideas de 

diseño que podrían 

confeccionar para 

solucionar un problema 

seleccionado junto al 

grupo de trabajo. 

 

-Dibujan a mano alzada 

ideas o soluciones 

tecnológicas simples. 

Actividad motivacional: Observar PPT de títeres de 

31 minutos. 

 

Objetivo: Crear diseño de objeto tecnológico. 

 

Actividades:  

-Retroalimentación d contenidos trabajados. 

-Comentan el PPT observado. 

-Socializan objetivo. 

-La docente invita a conversar sobre los materiales 

con que se hacen los títeres, y los registra en la 

pizarra. 

-Los (as) estudiantes dibujan un borrador de cómo 

hacer un títere. 

-Se revisan y se corrigen los diseños. 

-Pausa activa a través del juego de percusión 

corporal. 

-Elaboran guiados por la docente lista de materiales 

a utilizar en la confección de los títeres. 

-Juntos nombran los pasos a seguir en la confección 

del objeto tecnológico, la docente los escribe en la 

pizarra. 

-Los estudiantes anotan en sus cuadernos la lista de 

materiales y los pasos a seguir para la próxima clase 

confecciones sus títeres. 

-Revisan objetivo de la clase, ordenan y sanitizan sus 

mesas. 

 

*Se enviará a los correos electrónicos de los y las 

estudiantes lista de materiales a traer la próxima 

clase. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

Video, PPT, 

cuaderno, 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 

 

 

 

Miércoles 

29/9/2021 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

11:45 

OA 2: Distinguir las 

tareas para elaborar un 

objeto tecnológico, 

identificando los 

materiales y las 

herramientas necesarias 

en cada una de ellas 

para lograr el resultado 

deseado. 

Actividad motivacional: Observar breve capítulo de 

31 Minutos. 

 

Objetivo: Confeccionar títeres de material reciclado. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos revisados la 

clase anterior. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

Video,  

cuaderno, 
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-Señalan secuencias de 

acciones para obtener 

un producto. 

-Socializan objetivo a trabajar, se responden 

preguntas de los (as) estudiantes para una mejor 

comprensión de la actividad a realizar. 

-Revisión de los materiales solicitados, escuchan las 

indicaciones y el tiempo del que disponen para la 

actividad en ambas aulas. 

-Se refuerzan las normas de seguridad a tener 

presente durante la clase. 

-Se revisa los pasos a seguir en la confección de los 

títeres. 

-Inician paso a paso monitoreados por la docente y 

asistente y en el aula virtual por el adulto que 

acompaña. 

-Se apoya a los estudiantes que lo requieran. 

-Una vez finalizada la confección, recogen, guardan 

sus materiales restantes. 

-Pausa activa a través del juego de percusión 

corporal. 

-Limpian su mesa y se disponen a presentar su 

trabajo a sus compañeros (as) y tías. 

-Evalúan el trabajo realizado de forma individual al 

cual se le asignará nota acumulativa la cual se enviará 

a cada estudiante mediante un correo electrónico. 

-Revisan el objetivo de la clase, dan a conocer qué 

fue lo que más les gusto realizar. 

 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

materiales 

solicitados. 

 


